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Introducción
Con satisfacción, hoy nos reunimos para tratar en este Congreso Internacio-
nal un tema que para todos es un asunto de interés. Ciertamente, el acceso 
a la justicia es el foco que permite evaluar cómo estamos en materia de tutela
judicial efectiva, debido proceso e igualdad ante la ley; por lo tanto, es esencial
su consolidación y adecuación a las actuales exigencias sociales.

En la presente disertación se ha querido bosquejar nuestra visión –gratamente
compartida por muchos– sobre el derecho al acceso a la justicia, vinculándolo
con la necesaria toma de medidas en favor de los grupos vulnerables, des-
tacando en este orden los aportes que al debate hacen las 100 Reglas de Brasilia
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y, como cierre, el rol de la Defensa Pública en la profundización de este nuevo
paradigma, representado por el acceso a la justicia en la construcción de una
sociedad más justa.

1. El derecho de acceso a la justicia
La facultad de poder acudir a un juzgado, a los fines de que este decida deter-
minada controversia, siempre ha sido un punto esencial de las luchas sociales,
basta recordar la publicación de los formularios en la monarquía romana y su
importancia para la evolución del derecho en esa sociedad; y más relevante, la
transformación social que ello representó al permitir que patricios y plebeyos
tuvieran conocimiento de las fórmulas que permitían la aplicación del derecho.

Posteriormente, con la consolidación de la escuela científica del derecho pro-
cesal, gracias a figuras de gran estela como: Chiovenda, Carnelutti, Calaman-
drei y, en nuestra América, Couture, Sentís Melendo y Loreto, científicos que
permitieron consolidar el acceso a la justicia desde una perspectiva formal,
robusteciendo la tesis sobre la acción, jurisdicción y proceso que, a la postre,
facilitaron la comprensión de la necesidad de un derecho a la tutela judicial
efectiva, independientemente de que la pretensión sea declarada favorable 
o no, todo un salto cualitativo en pro del acceso a la justicia.

Sobre el anterior modelo, Cappelletti y Garth sostenían: “podemos ser escépticos
acerca de las posibilidades de las reformas del acceso a la justicia en un orden
social fundamentalmente injusto. Hay que reconocer que las reformas procesales
y judiciales no pueden servir de sustitutos de una reforma política y social”1.

Los anteriores esfuerzos, si bien positivos, no fueron concluyentes ya que la
sociedad, hoy en día, reclama un cambio de paradigma. El nuevo modelo pre-
gonado demanda una ponderación en el centro del debate del hombre, como
ser dotado de dignidad, y de los grupos que, por determinadas circunstancias,
son vulnerables.

1 Citados en Fucito, Felipe: Sociología del derecho. El orden jurídico y sus condicio-
nantes sociales. Editorial Universidad. Buenos Aires, 1999, p. 328.
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Por tanto, el acceso a la justicia no se puede establecer como noción abstracta, ya
que no todos los individuos se encuentran en igualdad de condiciones para acudir
y hacer frente a un proceso judicial, sino que se requieren reglas, órganos y meca-
nismos que evalúen las diferencias reales que existen entre algunas castas pri-
vilegiadas y los grupos vulnerables, para que, así, tiendan a su superación, y se
construya una igualdad en lo real que no solo sea una declaración de principios.

Por su parte, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas –AIDEF–,
señala: “El acceso a la justicia se configura como un derecho humano de
carácter fundamental y condición indispensable para la realización de todos
los demás derechos humanos. Consiste en el derecho que tiene toda persona
de acudir a los tribunales en demanda de protección y defensa de sus dere-
chos cuando estime que fueron violados y como vía de solución de conflictos
y de amparo de sus necesidades jurídicas”2.

Desde esta perspectiva, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a
propuesta de la Delegación de Argentina, ha traído al debate un “renovado”
concepto sobre el acceso a la justicia, señalando:

La noción de acceso a la justicia ha ido transformándose paulatinamente,
pasando de ser un imperativo moral o una mera declaración vinculada a la
posibilidad de defensa de los derechos individuales, a una cuestión esen-
cialmente legal, que requiere de un sistema de garantías que posibiliten su
pleno ejercicio, en tanto condición necesaria para la vigencia efectiva de
derechos individuales y sociales, es en esta línea que se ampliaron los alcan-
ces de la idea tradicional de acceso a la justicia transcendiendo lo estricta-
mente jurídico e incorporando aspectos sociales; aspectos que hacen la
realidad concreta y palpable de los habitantes de un Estado, más cercana a lo
que es denominado Justicia Social, particularmente, a sus condiciones de
vida. Es que el acceso a la justicia dejó de ser un concepto individual, para
constituirse en un concepto social que presupone la capacidad de todos los
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2 Asociación Interamericana de Defensorías Públicas –AIDEF– Guía regional para la
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explicativa. Infojus. Buenos Aires, 2014, p. 35.
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habitantes de gozar de determinados bienes elementales que hacen la
supervivencia del ser humano en condiciones dignas.

Ciertamente, lo anterior reitera la percepción de que los derechos humanos son
progresivos y están llamados a evolucionar; el derecho de acceso a la justicia es
un ejemplo claro del progreso3, sin que se pueda sostener que nos encontramos
hoy en día en un estadio idóneo, por cuanto queda mucho por hacer.

En síntesis, la idea hoy en boga, en relación con el derecho a la justicia, se estruc-
tura bajo el prisma de comprender la necesidad de que las vías que se tiendan para
alcanzar la justicia como rol del Estado deben, obligatoriamente, ponderar el
aspecto social y con ello los desequilibrios que aún persisten en nuestra sociedad.
En palabras llanas, no todos los individuos se encuentran en igualdad de condi-
ciones fácticas de acudir al aparato judicial; y ello es independiente de los instru-
mentos procesales formales que permiten intentar la acción, ya que, cuando el
que litiga lo hace en contra de un poderoso económicamente, este último tiene
ventajas evidentes para soportar mayor tiempo el proceso y presionar a su contra-
parte para que abandone su pretensión. Por tanto, lo que se promociona es la posi-
bilidad de equilibrar la balanza, para que, quien se encuentra en una minusvalía
real pueda, bajo el amparo del derecho y según reglas racionales, acudir al sis-
tema de justicia y que este le dé una respuesta de fondo que no se vea afectada
por sus desventajas sociales.

Consolidar este nuevo escenario implica grandes tareas, pero ya existen
diversos mecanismos que siguen esta nueva tendencia, como se observará
más adelante.

2. Los grupos vulnerables y el acceso a la justicia
Estamos conscientes de que, en la sociedad donde nos desenvolvemos, no
todos tienen las mismas oportunidades reales de desarrollar su personalidad,

3 Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta: “El derecho de acceso a la justicia”. En: Obra en homenaje
a Rodolfo Cruz Miramontes. Tomo II. UNAM. México D.F., 2008, p. 403, “El derecho
de acceso a la justicia es uno de los derechos que ha generado en las últimas décadas
un replanteamiento”.
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ya que por diversas razones existen colectivos que tienen particular condición,
que el derecho debe ponderar forzosamente.

Martín Noguera y Schapiro recuerdan que “la vulnerabilidad no es una condi-
ción natural de la persona sino que es un estado que se produce como conse-
cuencia de la indiferencia y violencia ejercida por el sistema institucional 
y por la sociedad sobre el o los grupos con los que aquélla se identifica”4.

Concretamente, se habla de grupos vulnerables, en el sentido de que dicha cua-
lidad que los aglutina no es libremente escogida y representa una situación de
desventaja. Ellos son por ejemplo: los indígenas, afrodescendientes, niños
y adolescentes, mujeres, ancianos, trabajadores, inquilinos, consumidores y
usuarios, discapacitados, indigentes o personas en pobreza extrema, privados
de libertad, entre otros.

Sin embargo, no es suficiente con proclamar a viva voz el derecho a la igualdad y
no discriminación (artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela). Es indispensable crear condiciones para que dichas situaciones extra-
procesales (sociales, culturales, económicas o prejuicios) sean superadas de manera
real y efectiva. La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas –AIDEF–
lo ha señalado en sus instrumentos: “… los Estados deben adoptar todas aquellas
medidas para remover aquellos obstáculos y trabas, normativas, económicas o
sociales que dificulten, entorpezcan o impidan el acceso efectivo a la justicia”5.
En relación al derecho al acceso a la justicia, tal necesidad se encuentra acen-
tuada, porque la justicia es la principal forma de superación de las inequidades.

Ha surgido bajo las anteriores ideas un movimiento, que no dudamos de califi-
car como emancipador, que representa “una corriente del pensamiento jurídico
que refleja distintas convicciones e ideales de justicia que han contribuido a una

21

4 Martín Noguera, Juan Martín y Schapiro, Hernán I.: “Acceso a la justicia de personas
en condición de vulnerabilidad (Análisis de las 100 Reglas de Brasilia). Estudio preli-
minar y propuesta para el análisis”. Acceso a la justicia y grupos vulnerables. Apropósito
de las Reglas de Brasilia. Librería Editorial Platense. La Plata, 2012, p. 86.

5 Ob. cit., p. 36.
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concientización de la problemática, dando paso a la implementación de institu-
tos y sistemas novedosos en pos de equilibrar la situación de las personas que
solicitan el amparo de la Justicia y participan en un proceso judicial”6. En otras
palabras, se requiere de ciertas “instituciones legales equilibradoras” dirigidas 
a la remoción de los obstáculos que impiden el libre acceso a la jurisdicción7.

Ahora bien, ¿qué estrategias deben tomarse para consolidar la superación de
las barreras que limitan el acceso a la justicia? La primera en colocarse sobre la
mesa es la “asistencia jurídica gratuita” y, en general, la gratuidad en su
diversas variantes procesales (artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela).

Un ejemplo puede ilustrar la posición: en los juicios de filiación se ha demos-
trado que la forma idónea de verificar el nexo genético es a través de la prueba
de ADN, la cual puede identificar con certeza si existe el vínculo biológico
reclamado; sin embargo, tal probática tiene un costo elevado que limitaría al
solicitante de acudir a dicha experticia si es de escasos recursos. Para superar
este escollo, el Estado fija, como política pública, la necesidad de la gratui-
dad de dicha prueba para, así, facilitar el acceso a la justicia. Ciertamente, los
artículos 28 y 31 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la
Paternidad señalan la gratuidad de la experticia.

La Defensa Pública se hace eco de tal demanda y pronto pondrá en funciona-
miento un “Laboratorio de Identificación Genética” de alta tecnología, con la
finalidad de realizar la referida experticia de forma gratuita y, así, coadyuvar
en el acceso a la justicia.

Como se observa, el referido Laboratorio de Identificación Genética representa
un esfuerzo significativo en lo relacionado con garantizar el derecho a la iden-
tidad biológica que promociona la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (artículo 56), y su gratuidad, calidad y capacidad, definitivamente

6 Martín Noguera y Schapiro: ob. cit., p. 56.
7 Berizonce, Roberto O.: “Algunos obstáculos al acceso a la justicia”. En: Administración

de justicia en Iberoamérica. UNAM. José Ovalle Favela, coord. México D.F., 1993, p. 43.
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facilitará el acceso a los justiciables a este arsenal probatorio que, valga
subrayar, es el idóneo para demostrar la identidad genética de un individuo.

Por otra parte, la incorporación de mecanismos procesales para la tutela de
derechos colectivos y difusos es otra estrategia dirigida a garantizar el acceso
a la justicia (artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela). En nuestro caso, la Defensoría del Pueblo es un órgano que, entre
sus funciones, tiene asignada la representación de dichos intereses (artículo 280
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

La promoción de los mecanismos de autocomposición procesal es otro esla-
bón dentro de las estrategias a tomar, para facilitar el acceso a la justicia. Ello
permite que las partes se consideren más cómodas dentro del proceso y que
construyan sus propias soluciones (artículo 258 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela).

Efectivamente, las últimas leyes procesales (Ley Orgánica Procesal del Trabajo;
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; Ley para la
Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda y el Proyecto de
Código de Procedimiento Civil elaborado por la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia) han incorporado dentro de sus procesos los jui-
cios por audiencias, divididos en: audiencia preliminar y audiencia de juicio,
destacándose en la primera etapa una instancia de mediación.

Tal evolución promueve: “el diálogo entre las partes y potencia la actividad
del mediador”8, así como añade las siguientes ventajas: velocidad en la reso-
lución del conflicto, ahorro de costos, mejora en la comunicación entre las
partes, es un proceso flexible y combate pretensiones y expectativas irrazonables9.

23

8 Ortuño Muñoz, José Pascual: “El futuro en la mediación”. En: I Congreso Interna-
cional en Mediación y Conflictología: Cambios Sociales y Perspectivas de la Mediación
para el Siglo XXI. Universidad Internacional de Andalucía. Luis Rondón García, Eva
Funes Jiménez, coord. Sevilla, 2011, p. 114.

9 González Lamuño, José Francisco: “Medios alternativos de resolución de conflictos
en los juicios laborales”. En: Revista Derecho del Trabajo. N° 12. Universitas. 
Barquisimeto, 2011, p. 295.
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Ciertamente, los mecanismos de autocomposición no son la panacea a todos
los desequilibrios procesales, pero sí permiten crear un ambiente equitativo
entre las partes donde se pondere la condición especial de aquel que es vul-
nerable socialmente y ello, definitivamente, está en sintonía con la visión de
acceso a la justicia que se promociona.

Por último, se destacan el juez y los funcionarios judiciales, que necesaria-
mente deben ser seleccionados entre aquellos que tienen sensibilidad por lo
humano y conciencia social. Se necesitan jueces que entiendan la existencia
de los desequilibrios reales que padecen los débiles jurídicos y que propen-
dan en sus decisiones a fallar con justicia social, es decir, evaluando dichas
circunstancias en sus sentencias. Solamente este proceder va a originar la
confianza necesaria para que los individuos que se encuentran en desventaja
fáctica, por pertenecer a un grupo vulnerable, acudan al órgano judicial, con-
fiados en que se va a hacer justicia. Un ejemplo claro de sensibilidad judicial
se aprecia en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual,
en enero de 2002, en fallo que conoce sobre los créditos indexados y cuotas
balón, resolvió en favor de los vulnerables. En este caso, los deudores hipo-
tecarios debían pagar interés sobre interés, así, una persona que solicitaba un
crédito en 1999, por unos 18 millones de bolívares, a la vuelta de 20 años
debía haber pagado la suma de 5.000 millones de bolívares, la Sala, en defi-
nitiva, prohíbe este tipo de crédito y establece reparaciones a las víctimas.

Por lo indicado, la doctrina actual es enfática en destacar el rol del acceso a la
justicia “como un instrumento comprensivo y coadyuvante de la inclusión
social y de la construcción de la ciudadanía, desde la identidad y necesidades
propias de los grupos desaventajados”10. Por tanto, “el desafío que se plantea
consiste en adecuar el sistema jurídico a la situación de los grupos vulnerables,
removiéndose los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la discusión
pública y a la protección jurídica efectiva”11.

10 Martín Noguera y Schapiro: ob. cit., p. 60.
11 Ibíd., p. 36.
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Claramente, el derecho al acceso a la justicia adquiere particular relieve en
los supuestos de grupos vulnerables y, por ello, es indispensable para la tutela
de dicha facultad realizar esfuerzos efectivos por suprimir las barreras que se
les impone socialmente a estos sectores de la población; y con ello permitirles,
de manera real, actuar en un sistema de justicia que por mucho tiempo los
abandonó, pero que ahora los toma en cuenta y está rediseñándose para
atenderlos verdaderamente.

3. Las 100 Reglas de Brasilia
Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en con-
diciones de vulnerabilidad fueron aprobadas en el 2008, en el marco de la XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana; y tienen como finalidad “garantizar las
condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políti-
cas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno
goce de los servicios del sistema de justicia” (Regla 1).

Este instrumento es conceptualizado por Martín Noguera y Schapiro como
“un conjunto de directrices y recomendaciones a los poderes judiciales nacio-
nales, tendientes a modificar sus prácticas, en procura de enervar las causas
que impiden a las personas en situación de vulnerabilidad poder acceder a un
proceso justo o, en otros términos, a una tutela judicial efectiva”12.

Las Reglas, después de aclarar su objeto, el concepto de grupos vulnerables
(Reglas 3 y 2) y a quién van dirigidas: operadores del sistema de justicia
(Regla 24), señalan las condiciones favorables que deben promocionarse para
el efectivo acceso a la justicia:

· Cultura jurídica (Reglas 26 y 27).
· Asistencia legal y defensa pública (Reglas 28 y 31).
· Derecho a intérprete (Regla 32).
· Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma
de facilitar el acceso a la justicia (Reglas 33 y 42).

25

12 Martín Noguera y Schapiro: ob. cit., p. 28.
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· Medios alternativos de resolución de conflictos (Reglas 43 y 47).
· Sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas
(Reglas 48 y 49).

Los anteriores elementos son incorporados al debate y se dirigen claramente
a disminuir las trabas reales que, por distintas razones, sufren los individuos
pertenecientes a grupos vulnerables. Sobre su implantación paulatina ya se
han dado ejemplos palpables en nuestro foro. Empero, se desea hacer énfasis
en la “Asistencia legal y Defensa Pública” ya que tal directriz toca directa-
mente la institución que represento y demanda un compromiso por profundizar
dicho aspecto, como se verá de seguida:

4. Asistencia legal y Defensa Pública en el acceso a la justicia
De lo señalado se deduce con nitidez el rol esencial que despliega la Defensa
Pública en la tutela efectiva del derecho al acceso a la justicia. Efectivamente, uno
de los elementos fundamentales para acudir a los tribunales es tener asistencia téc-
nica profesional, y más para aquellos grupos que son considerados vulnerables.

En tal sentido, se debe advertir que la Defensa Pública es una institución cuya
función principal es garantizar el derecho a la defensa, en las instancias admi-
nistrativas y judiciales donde los usuarios la requieran (artículo 49, N° 1, de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia
con el artículo 8, N° 1, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública). Para tal
fin, el legislador ha establecido áreas de competencia en las cuales se designan
Defensores Públicos especializados. Actualmente, la Defensa Pública ha impul-
sado políticas públicas enfocadas en los grupos más vulnerables, verbigracia:
penal, violencia de género, indígena, inquilinario, laboral, agrario, niñez y
adolescencia, entre otros (artículo 14, N° 3, de la Ley Orgánica de la Defensa
Pública), lo indicado por tratarse de áreas sensibles de la sociedad y con la
intención de coadyuvar a que dichos grupos superen los desequilibrios que
les dificultan el acceso a los órganos de administración de justicia

Ciertamente, como lo recomienda la Regla 28, los Defensores Públicos no
ven limitada su actuación a la asistencia y representación procesal, sino que,
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adicionalmente, asesoran a los usuarios a los fines de ofrecerles una orienta-
ción jurídica profesional sobre el asunto sometido a consulta. Además, esta
acción no se limita a los usuarios que acuden a los despachos, los Defensores
Públicos realizan visitas semanales a diversas comunidades (privilegiando
zonas rurales y áreas desfavorecidas), donde se llevan a cabo actividades de
divulgación y capacitación en temas jurídicos y se prestan asesorías sobre
temas concretos, permitiendo así que los individuos adquieran conciencia del
rol de la Defensa Pública y de que la misma está al servicio de los ciudadanos.

Obviamente, los Defensores Públicos también prestan asistencia y represen-
tación en el curso de los procedimientos judiciales o administrativos, agotando
todas las instancias. Por ejemplo, en materia penal, se acompaña jurídicamente
al privado de libertad desde la etapa de investigación hasta la ejecución de la
sentencia, incluso se han habilitado Defensores Públicos que se encuentran
apostados en centros policiales de detención, a los fines que, una vez que
ocurra una privación de la libertad, se ofrezca inmediatamente el servicio del
Defensor Público.

Para facilitar la interacción entre los Defensores Públicos y los usuarios se
han ido adquiriendo nuevas sedes, pensadas bajo el foco de la dignificación
del ser humano, ello en un doble sentido: por una parte, se han dotado de tec-
nología y recursos óptimos, designando defensores en diversas competencias,
para que se preste un servicio de calidad y, por otro, se ha dado preponderancia,
en la distribución de los espacios, a la creación de un ambiente grato, para
que los usuarios disfruten de las mejores condiciones de acceso, seguridad y
confidencialidad, que permitan generar un clima de confianza propio de la
actividad defensor-patrocinado. Ejemplo de lo anterior es la recientemente
inaugurada oficina de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta.

La organización de las defensorías se hace por áreas de competencia, lo que
facilita que los Defensores Públicos presten una asistencia especializada y
con calidad profesional (Regla 30), además de que estas son creadas tomando
en cuenta las áreas más vulnerables (Regla 29). La especialización se profun-
diza a través de las actividades de capacitación que despliega nuestra Escuela

27
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Nacional de la Defensa Pública, espacio generador de conocimientos, saberes
y experiencias sobre la base de principios éticos, democráticos de derecho y
justicia, con preeminencia del respeto de los derechos humanos; diseñado
para formación del Poder Popular y de los funcionarios de la institución que
son instruidos en áreas relacionadas con su desempeño profesional.

Por último, pero no menos importante, la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela garantiza el servicio de la justicia “sin discriminación”
señalando su gratuidad. En tal sentido, el elemento económico no es un obs-
táculo para contar con un profesional del derecho y ello, ciertamente, es el
mecanismo más claro para facilitar el acceso a la justicia (Regla 31).

En cuanto a la actividad de Defensa Pública, se puede afirmar que su división
por áreas, permite que se designen Defensores Públicos según las necesida-
des reales de nuestra población, haciendo énfasis en los desequilibrios exis-
tentes en la sociedad. Por ejemplo, el área más deficitaria es claramente el
que toca a las personas privadas de libertad, por tal motivo se ha designado un
importante número de defensores que atiendan exclusivamente este sector.

Un aspecto que ha generado particular preocupación por los entes que dise-
ñan las políticas públicas y en especial a la Defensa Pública es lo relacionado
con las personas con discapacidades. Ellas, obviamente, no han elegido su
condición, la cual generalmente es producto del azar o la naturaleza; aquí se
impone la toma de medidas para mitigar las consecuencias negativas de la
especial condición física o mental y la redistribución de las cargas para que
así, las personas con discapacidades puedan disfrutar de prerrogativas, bene-
ficios y preferencias que tiendan, en la medida de lo posible, a disminuir las
dificultades existentes

Lo expuesto desde la Defensa Pública nos ha obligado a tomar medidas en el
marco de la Ley para Personas con Discapacidad y, por ello, estamos concien-
tizando a nuestros funcionarios y diseñando instrumentos que nos permitan
garantizar un trato digno a estos usuarios cuando acuden a nuestras instala-
ciones. Aquí la guía debe ser la justicia social y para que ella se cristalice se
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requiere de nuestros funcionarios sensibilidad y solidaridad, que permitan
captar que los individuos son vulnerables y que nos corresponde a todos abonar
por la superación de dichas condiciones.

Todo lo descrito confirma los esfuerzos que se están haciendo desde la
Defensa Pública en materia de acceso a la justicia, pero debemos aclarar que
ello no es improvisado, nos sirven de guía, evidentemente, las 100 Reglas de
Brasilia, las cuales siguiendo las ideas del profesor Cafferata Nores, represen-
tan un paradigma convencional en la región, sobre acceso a la justicia de la
personas en condición de vulnerabilidad, sin embargo, por encima de ello se
ubica, en nuestro caso, el Proyecto Nacional de País el cual está claramente
perfilado en la Ley del Plan de la Patria13, texto que convierte en Ley la aspi-
ración de un pueblo que está llamado a ser protagonista y que, bajo su man-
dato ha exigido un cambio de modelo, así pues su Exposición de Motivos nos
indica lo que el mismo persigue: 

… el propósito expreso de seguir avanzando en el desarrollo de un modelo
de seguridad pública para la protección de la vida humana y direccionar
una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para
acabar con la impunidad, lograr la igualdad en el acceso y erradicar el
carácter clasista y racista en su aplicación.

No puede negarse, entonces, la sincronía entre la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria, las 100 Reglas de Brasilia y las
acciones concretas que ha desplegado la Defensa Pública para superar las barre-
ras que limitan el acceso a la justicia a los grupos vulnerables y, en definitiva,
materializar el socialismo bolivariano.

Conclusiones
Para finalizar, solo quiero aclarar que las palabras que preceden simplemente
aspiran a servir de aperitivo, para la degustación de la docta doctrina que en estos
tres días expondrán ponentes prestigiosos en la escena nacional e internacional,
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13 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6118 
extraordinaria del 04 de diciembre del 2013.
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estoy seguro de que ellos profundizarán en este camino que tenuemente he tra-
zado y de que, en definitiva, esta actividad académica será provechosa para la
construcción de una sociedad más equitativa donde efectivamente el hombre
sea el centro y además se le pondere en sus desventajas como ser dotado de dig-
nidad… ese es nuestro reto y estamos gustosos de asumirlo, porque sabemos
que contamos con un grupo de mujeres y hombres en la Defensa Pública que
comparten este noble objetivo… en palabras más autorizadas de Galeano:

¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está
escrita en los astros; el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio
de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención14.

Gracias…

14 Galeano, Eduardo: Las venas abiertas de América Latina. 29ª, Siglo XXI Editores,
S.A. México D.F., 2004, p. 22.


